
HESI SuperVit - enrergía extra en crecimiento y floración
HESI SuperVit es un potenciador de crecimiento altamente
concentrado que contiene 15 vitaminas y 10 aminoácidos
activos.
Vitaminas para las plantas:
Las vitaminas y los aminoácidos funcionan como
componentes básicos y biocatalizadores en el metabolismo
general. Se encargan de la estructura del ADN (el material
genético) y las hormonas vegetales (citoquininas y
giberelinas) que controlan el crecimiento de las hojas y las
flores de las plantas. 
Las vitaminas y los aminoácidos también desempeñan un
papel importante en la fotosíntesis y el suministro de energía..
Las orquídeas y las vitaminas:
Al igual que los seres humanos, todas las plantas necesitan
vitaminas para vivir. A diferencia de los seres humanos, las
plantas pueden producir todas las sustancias necesarias por sí
mismas utilizando como base los fertilizantes inorgánicos, el
agua y el dióxido de carbono.
Cuando estas sustancias se suministran como suplemento, la
planta las utiliza directamente y ahorra de esa manera energía
que puede usar para otros fines.
¿Cómo actúa HESI SuperVit?:
SuperVit es una solución altamente concentrada de sustancias vitales activas que en la naturaleza 
son producidas por hongos. SuperVit sustituye la función de los hongos y hace que la planta no 
dependa tanto de las condiciones climáticas.
Las plantas pueden emplear de una manera más óptima la luz que reciben (más fotosíntesis) aunque 
la intensidad de la luz sea igual. Al gozar de buena salud, las plantas experimentan un crecimiento 
fuerte y se estimula la formación de brotes florales vigorosos.
Dosis:
2 gotas por cada 10 litros de agua al regar o rociar o
1 ml / 50-65 litros de agua

*Cita de una asociación de orquídeas que ha probado nuestros productos 
extensamente y durante mucho tiempo:
"La empresa HESI nos recomendó la utilización de estos tres componentes 
combinados para el cultivo de orquídeas y gracias a ello se obtuvieron 
resultados considerablemente exitosos.
Gracias a estos métodos de fertilización, los cultivos de algunos de nuestros 
miembros mejoraron y los resultados obtenidos fueron notablemente exitosos.
HESI fabrica también un fertilizante para estimular la floración que contiene 
una mayor cantidad de fósforo y potasio. 
Una especialista de nuestro grupo que cultiva sus flores en la ventana de su 
casa ha comprobado que de esta manera se obtienen más flores y se prolonga 
el período de floración.
Algunos miembros de nuestro grupo también han probado PowerZyme, un 
producto que contiene enzimas de hongos del suelo que desempeñan un papel 
importante.
Estas enzimas permiten que los residuos orgánicos se desintegren para que la 
planta pueda utilizarlos. El uso adicional de este producto dio como resultado 
una mejora en el crecimiento de las plantas, aunque en realidad ha sido 
diseñado para suelos ‘normales’ ". 
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